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Este año 5782 tiene dos meses de Adar.
60 días de alegría para anular el galut
Nuestros sabios enseñaron: "Abrimos con bendición". Esto es particularmente apropiado en el mes de
Adar, un mes sobre el cual está escrito: "Cuando entra Adar debemos aumentar nuestra alegría". Es un
mes cuyo mazal (Fuente de influencia) está asociada con la fuerza y la salud. Por lo tanto, es un
mes en el que al pueblo judío se le conceden bendiciones únicas.
Además, encontramos que la alegría de Adar tiene el potencial de transformar influencias negativas.
Este concepto se refleja en la declaración de nuestros sabios: "Al igual que cuando el mes de Av
ingresa, reducimos nuestra alegría, del mismo modo, cuando Adar entra, incrementamos nuestra
alegría". Incluso los factores indeseables asociados con la reducción de nuestra alegría en el mes
de Av pueden transformarse en influencias positivas a través de las celebraciones del mes de
Adar. Y, en última instancia, esto llevará a la celebración más completa, la alegría de la
Redención. Esto se intensifica cuando Adar se duplica y sus 60 días anulan toda influencia negativa.
Ampliando el tema: La mayor alegría que un judío puede sentir es su conexión con Di-s. Aún
cuando el judío existe dentro de las limitaciones de este mundo material, y además, como él está
exiliado dentro de este mundo, sigue siendo "el único hijo" de Di-s, el Rey de reyes. Cuando un
judío comprende este concepto, le produce una gran alegría. Esta alegría, a su vez, cambia la manera
en que se aborda su vida en el contexto de su existencia mundana.
Porque la naturaleza de la alegría es que impregna todo la amplitud de la existencia de la persona.
Cuando una persona es feliz, vive felizmente. Esta felicidad afecta la forma en que conduce su vida y
todas las personas con las que entra en contacto. Él comparte la felicidad con los que lo rodean y su
felicidad le trae éxito en todos sus asuntos. Y esto se puede ver abiertamente en los eventos que
suceden en el mundo en general.
La conexión entre el mes de Adar y la influencia positiva plantea una pregunta: Nuestros sabios
enseñan: “Israel no tiene mazal”, es decir, las diferentes fuentes de influencia espiritual (mazalot)
no controlan el destino del pueblo judío. Si es así, ¿qué relevancia tiene el hecho de que el mazal
de Adar está asociado con la salud y la fuerza?
Este concepto se puede resolver de la siguiente manera: Los mazalot tienen poder sobre los no judíos,
ya que su destino está controlado por el orden natural. Un judío, por el contrario, aún cuando existe
en este mundo material, se encuentra por encima de los límites del orden natural. En
consecuencia, él tiene el poder de cambiar el funcionamiento del orden natural a través de su tarea
espiritual, atrayendo y descargando la influencia positiva hacia el mundo físico.
En Adar, sin embargo, esto no es necesario. Por derecho propio, sin las fuerzas positivas generadas por
el servicio espiritual de un judío, Adar es un mes de salud y fortaleza para el pueblo judío. Además,
estas influencias positivas se reflejan en nuestra vida material real. Así, nuestros sabios aconsejaron:
"Cuando un judío tiene una disputa legal con un gentil, debe posponer el juicio hasta el mes de Adar".
La relevancia de los conceptos anteriores recibe un énfasis especial en el presente año cuando Rosh
Jodesh Adar cae en el tercer y cuarto día de la semana, guimel y dalet en hebreo. Nuestros sabios
asocian la secuencia de estas dos letras con las palabras gomel dalim,"brindar bondad hacia los
pobres". 923 456 789
Además, cuando se juntan, las dos letras forman la palabra gad que significa "buena fortuna".
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Basta de guerras
En octubre de 1945 se fundó la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU). El Rebe de Lubavitch en un
charla de hace 30 años dijo que la ONU
se estableció en Nueva York porque es
justamente la ciudad del líder judío de la
generación, desde donde se activa la
Redención para el mundo entero. Sobre
las paredes de la ONU están talladas las
letras del versículo de Isaías: "Y
convertirán sus espadas en arados...no
levantará una nación a otra la espada, ni
se adiestrarán más para la guerra".

Un versículo que describe el estado de
Redención. En el frente del edificio hay
una escultura que expresa esta visión, allí
se ve un arma inhabilitada de uso original:
Crimen, guerras. Hoy en día, la política de
los países es reducir gasto militar y
aumentar el gasto humanitario. El Rebe
también menciona que el acuerdo de
desarme nuclear firmado por Rusia y
EEUU luego de la caída del comunismo
¡es por la actividad del Mashíaj en el
mundo! y consecuencia directa del Psak
Din firmado por los rabinos que ya
llegó el tiempo de la Redención.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

Parshat Trumá

El pueblo judío ha completado todas las tareas espirituales que se les exigen y todo lo que es necesario es recibir
realmente al Mashíaj. En esta generación que es la última del exilio, la primera de la Redención y la que culminó todo,
solo debe haber una bienvenida a nuestro justo Mashíaj en la práctica.
Con seguridad que Di-s bendice a cada judío/a con riqueza, con oro material y espiritual hasta el nivel de riqueza que
obtuvieron de Egipto, pues "como en los días de tu salida de Egipto les mostraré maravillas" y este es un tiempo de
maravillas como aquel, cuando "no hubo judío que no tuviera consigo como mínimo, noventa burros de alta calidad
cargados con la plata y el oro de Egipto".
Un judío debe esforzarse en ser rico realmente en todos los aspectos de su vida, empezando de la riqueza espiritual, pues
no hay rico sino en sabiduría, ser rico en Torá y Mitzvot, hasta ser rico materialmente para que pueda cumplir la
Torá y las Mitzvot con tranquilidad espiritual y física como define Maimónides y pueda aumentar su Mitzvá de
Tzedaká y cumplir las Mitzvot de forma bella, incluyendo también la contribución para construir una sinagoga y casa de
estudios que son un "pequeño Beit HaMikdash" y más y lo fundamental, la Tzedaká en lo que el tiempo requiere su
atención: La construcción del tercer Beit HaMikdash concretamente. Y todo el pueblo judío lo cumplirá, ya que todos
los judíos, hombres, mujeres y niños, donarán para la construcción del Beit HaMikdash.
Del mismo modo, en este momento, en relación con la doble influencia de los dos meses de Adar que hay este año, debe
haber un énfasis en el servicio espiritual de la alegría. Nuestra alegría debe seguir creciendo y aumentando a lo largo de
estos dos meses. De hecho, se deben hacer esfuerzos para aumentar y elevar esta celebración. Estos esfuerzos deben
comenzar con un aumento de estudio de la Torá, como está escrito: “Los preceptos de Di-s alegran el corazón”, y este
estudio debe conducir a los hechos, un aumento en el cumplimiento de las mitzvot behidur, en una cuidadosa y hermosa
manera.
Desde que ingresa el mes de Adar aumentamos la alegría, que sea la voluntad de Di-s , que el incremento y la
expansión de la alegría, irrumpan ya todas las vallas, comenzando por los últimos cercos que quedaron del exilio,
transformándolos al bien y a la Santidad, y lo fundamental, irrumpir las vallas del último instante del exilio, para
que ya se transforme en el primer instante de la Redención, que viene por nuestras buenas acciones en general y de
hacerlas con alegría en particular.
Desde "servir a Di-s con alegría", debemos proceder a difundir la alegría y la felicidad en el sentido más literal,
esforzándonos para que los miembros de la familia y, de manera similar, todos aquellos con los que entramos en
contacto, experimenten una mayor alegría. Y esto conducirá a la alegría suprema, la venida de la Redención. Que se
lleve a cabo en el futuro inmediato.
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Trumá)
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El Berditchever

Una persona totalmente descreída, increpó al sagrado Rebe, Rabí Levi Itzjak de Berdichev: "Incluso
nuestros Tanaím (sabios de la Mishná) y los grandes sabios de la antigüedad fueron presa de los errores, tu
observas que Rabí Akiva creyó que Bar Kojba era el rey Mashíaj y al final murió...".
Rabí Levi Itzjak sonrió y le contestó con un ejemplo:
"Cuando el hijo único del zar se enfermó, fueron convocados los médicos para saber que hacer con el príncipe.
El primer medicó aconsejó que coloquen un ungüento ardiente en una venda y la coloquen sobre la piel del
enfermo. Pero otro médico se opuso y argumentó que el joven estaba muy débil como para resistir los fuertes
dolores provocados por el ungüento. Frente a esto, un tercer médico aconsejó darle anestesia, pero un cuarto
médico se opuso, por el temor de que la anestesia debilite el corazón del enfermo. Se levantó un quinto médico
y propuso que vayan dándole de a poco, una poción de anestesia, una cuchara cada varias horas. Cuando el
príncipe se despierte y sienta los dolores, se le dará otra cuchara adicional para que duerma.
"Así se aplica también esta cuestión a los hijos de Israel", concluyó Rabí Levi Itzjak. "Cuando Hashem
observó que el alma del pueblo de Israel estaba enferma, la envolvió con la venda ardiente del exilio, pero,
para que pueda soportar el yugo y el dolor del exilio, Hashem, Bendito Sea, colocó un sueño bloqueante para
dormir a los sentidos, pero, para que no se destruya por completo la esperanza del pueblo de Israel, lo
despertaba una vez cada tanto con una esperanza vana de un falso mesías y luego lo anestesiaba otra vez".
Rabí Levi Itzjak concluyó: "Así acostumbra Hashem, hasta que pase la noche larga del exilio, pues luego
vendrá y aparecerá el Mashíaj verdadero. Para este fin, incluso los ojos de los sabios están golpeados
con ceguera". (Niflaot Beit Levi)
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